






JORNADAS SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA  EN PEDROCHE 
 
             Tras la excelente acogida que tuvo en la localidad el primer encuentro sobre la Memoria Histórica, el 
Ayuntamiento de Pedroche, en coordinación con la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial de 
Córdoba, ha diseñado un programa de actividades encaminadas a desarrollar unas Jornadas sobre la 
Recuperación de la Memoria Histórica en la que participarán numerosas personalidades del mundo de la 
Cultura e intelectuales de este país. Además, por otro lado, se dedicarán sendos espacios a manifestaciones 
culturales relacionadas con la temática de las jornadas, tales como la música, la literatura o el cine, 
adaptando con ello la proyección de la memoria histórica a la actualidad. 
 
             De esta manera, con el programa de actividades que adjuntamos se pretende normalizar en el ámbito 
de nuestro pueblo el significado esencial de lo que supone la reivindicación de todos los aspectos de la 
memoria histórica (cultura, folclore, política, sociedad) para que las nuevas generaciones conozcan de 
primera mano, a través de distintas manifestaciones culturales, lo que supuso la vida en los años anteriores a 
la democracia, en una época dura y difícil socialmente en nuestro país. De este modo, con este programa de 
actos, la localidad de Pedroche habrá de ser un rincón emblemático, incluso un símbolo, que represente la 
nueva visión de la historia de un país que hubo de sufrir durísimos avatares de índole política y social antes 
de conseguir la realidad que hoy disfrutamos: una realidad democrática y plural donde la cultura y las artes 
en general desempeñan una importantísima función. 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Día 9 de marzo, viernes: 
 
20 h: Inauguración de las Jornadas a cargo del Delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, D. Serafín 
Pedraza Pascual. 
 
20,30 h: Proyección del documental “Extranjeros de sí mismos”, de Javier Rioyo. 
 
21,30 h: Charla-coloquio “El cine de la Memoria”. Intervienen:  
-Javier Rioyo, periodista y director del documental 
-Almudena Grandes, escritora. 
-Luis García Montero, poeta. 
-Benjamín Prado, escritor. 
 
Día 10 de marzo, sábado: 
 
16 h: Proyección de la película “La guerra de los locos” 
 
18 h: Charla Coloquio “El cine de posguerra”. Intervienen los actores de la anterior película: 
-Álvaro de Luna 
-Mayte Blasco 
-José Manuel Cervino 
 
19,30 h: Presentación del libro “Memoria del futuro”. Intervienen: 
-Jesús García Sánchez (editor de la obra) 
-Almudena Grandes, escritora. 
-Luis García Montero, poeta. 
-Benjamín Prado, escritor.  
(Al final del acto, se regalará un libro dedicado por los autores a los asistentes). 
 
20,30 h: Música de la memoria. Intervienen los grupos musicales “Aliara” y “Jara y Granito”.    
 
Día 11 de marzo, domingo: 
 
17 h: Charla-coloquio “La huella de la memoria”. Proyección de imágenes sobre la Memoria Histórica. 
Intervienen:  
-Emilio Silva, Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.  
-Paqui Maqueda, Vicepresidenta de la Asociación “Memoria Histórica y Justicia de Andalucía”. 
 
18,30 h: Música de la Memoria. Recital del cantautor Ángel Corpa, líder y componente del grupo “Jarcha”. 
 
20 h: Clausura de las Jornadas, a cargo del Alcalde de Pedroche. 



Pedroche acoge este fin de semana las Jornadas de la Memoria 
Histórica en la Cultura, organizadas por Diputación 

09/03/2007

 
Pedraza durante la rueda de prensa  

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Serafín Pedraza, ha informado de la próxima 
celebración de las Jornadas de la memoria histórica en la cultura, que tendrán lugar en el municipio de 
Pedroche del 9 al 11 de marzo.  

 
Pedraza ha destacado que "son unas jornadas multidisciplinares que van más allá de lo histórico para ver 
el reflejo de la memoria histórica en la literatura, el cine o la tradición musical".  

 
"Son partes de la historia que definen la manera de ser de los pueblos y de las personas, son una forma 
de crear y transmitir la información que va más allá de fechas", ha manifestado.  

 
Según el máximo responsable de Cultura, "la recuperación de la memoria histórica abarca desde la época 
de la II República hasta la Guerra Civil, incluyendo el exilio y los últimos sobresaltos del franquismo".  

 
Durante los tres días que durarán las jornadas se celebrarán tres charlas-coloquio sobre cine y memoria 
histórica y se proyectarán el documental "Extranjeros de sí mismos", de Javier Rioyo, y la película "La 
guerra de los locos", de Manuel Matjí. 

¿ 
Además, se presentará el libro "Memoria del futuro", una obra en la que ha participado la editorial Visor y 
que presentarán escritores destacados como Almudena Grandes, Luis García Montero o Benjamín Prado.  

 
Las ponencias sobre "El cine de la memoria" y "El cine de posguerra" contarán con la participación de los 
escritores antes mencionados y con la presencia de actores como Álvaro de Luna y José Manuel Cervino y 
actrices como Mayte Blasco.  
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En la charla-coloquio titulada "La huella de la memoria" intervendrá Emilio Silva, presidente de la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.  

 
Completan el programa las actuaciones de los grupos "Aliara", "Jara y Granito" y del cantautor Ángel 
Corpa, líder y componente del grupo "Jarcha".  

 
Como ha destacado Pedraza, "es un programa variado en el que están presentes la seriedad y la 
rigurosidad en el planteamiento pero que resulta a la vez atractivo".  

 
Las jornadas comenzarán hoy a las 20.00 horas en la Casa de la Cultura de Pedroche.  

Origen: Diputación de Córdoba 
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Portada > Cultura 
09/03/2007 | LA TEMATICA SE CENTRA EN EL ASPECTO CULTURAL 

Jornadas de la Memoria Histórica en Pedroche 
Cine, debates, libros y un recital de Angel Corpa, en el programa 

Serafín Pedraza, delegado de Cultura de la Diputación, inaugura hoy a las 20 horas, en la Casa de la Cultura 
de Pedroche, las Jornadas de la Memoria Histórica en la Cultura, que se desarrollarán hasta el domingo con el 
objetivo de revisar y actualizar algunas de las claves del pasado que no deben quedar relegadas al olvido.  

Durante la jornada de hoy se proyectará el documental Extranjeros en sí mismos , de Javier Rioyo (20.30 
horas), al que seguirá una charla-coloquio en la que intervendrán, junto al director, los escritores Almudena 
Grandes, Luis García Montero y Benjamín Prado. Mañana sábado se proyectará la película La Guerra de los 
Locos (16 horas), a la que seguirá un debate en torno al cine de postguerra con los actores Alvaro de Luna, 
Mayte Blasco y José Manuel Cervino. A las 19.30 horas se presentará el libro Memoria del futuro , con la 
presencia del editor, Jesús García Sánchez, y los escritores anteriormente citados. Un recital de los grupos 
Aliara y Jara y Granito cerrará la jornada.  

El domingo tendrá lugar una charla-coloquio sobre La huella de la memoria (17 horas), con Emilio Silva, 
presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y Paqui Maqueda, vicepresidenta de 
la Asociación ´Memoria Histórica y Justicia de Andalucía´, y un recital de Angel Corpa (18.30 horas). El líder del 
grupo Jarcha repasará las canciones de la Transición. Acto seguido, el alcalde de Pedroche, Santiago Ruiz, 
clausurará las jornadas.  

Almudena Grandes. 
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Portada > Cultura 
12/03/2007 | PEDROCHE CULMINA TRES DIAS DE DEBATES, PROYECCIONES Y RECITALES 

Angel Corpa cierra las Jornadas de la Memoria 
Histórica en la Cultura 
Escritores, cineastas y músicos se reúnen en el pueblo cordobés 

Santiago Ruiz, alcalde de Pedroche, clausuró ayer las Jornadas de la Memoria Histórica en la Cultura que se 
han desarrollado durante tres días en Pedroche con una gran participación de público y un completo y ameno
programa en el que se han conjugado la literatura, el cine y la música. Todos los actos han tenido lugar en la 
Casa de la Cultura donde se han dado cita escritores de la talla de Almudena Grandes, Luis García Montero y 
Benjamín Prado, actores como Alvaro de Luna, Maite Blasco y José Manuel Cervino y músicos como Angel 
Corpa y los grupos Aliara de Pozoblanco y Jara y Granito de Villanueva de Córdoba. El alcalde destacó el 
hecho relevante de haber sido un pueblo pequeño como Pedroche el organizador de un evento de esta 
categoría.  

Ayer tuvo lugar una charla-coloquio sobre La huella de la memoria , en la que intervinieron Emilio Silva y Paqui 
Maqueda. Seguidamente, la música tomó de nuevo el protagonismo en las voces del grupo Jara y Granito . 
Acto seguido, Angel Corpa, componente de Jarcha deleitó al público con un recital en el que hizo un repaso de 
algunas canciones de la Transición, poniendo así el broche de oro a las jornadas.  

Almudena Grandes (centro) 
entre otros participantes. 
Foto:MRR  
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Un fin de semana recordando  

JORNADAS DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN LA 
CULTURA 
el 9, 10 y 11 de marzo de 2007 

El viernes Serafín Pedraza, diputado de cultura de la Diputación de 
Córdoba, inauguró estas Jornadas de la Memoria Histórica en la 
Cultura. El origen de estas jornadas se podría describir de la 
siguiente forma: 

Tras la excelente acogida que tuvo en la localidad el primer 
encuentro sobre la Memoria Histórica en el 2006, el 
Ayuntamiento de Pedroche, en coordinación con la Delegación 
de Cultura de la Diputación Provincial de Córdoba, ha diseñado 
un programa de actividades encaminadas a desarrollar unas 
Jornadas sobre la Recuperación de la Memoria Histórica en la 
que participarán numerosas personalidades del mundo de la 
Cultura e intelectuales de este país. Además, por otro lado, se 
dedicarán sendos espacios a manifestaciones culturales 
relacionadas con la temática de las jornadas, tales como la 
música, la literatura o el cine, adaptando con ello la proyección 
de la memoria histórica a la actualidad. 

De esta manera, se pretende normalizar en el ámbito de nuestro 
pueblo el significado esencial de lo que supone la reivindicación 
de todos los aspectos de la memoria histórica (cultura, folclore, 
política, sociedad) para que las nuevas generaciones conozcan 
de primera mano, a través de distintas manifestaciones 
culturales, lo que supuso la vida en los años anteriores a la 
democracia, en una época dura y difícil socialmente en nuestro 
país. 

A continuación se proyectó el documental "Extranjeros de sí 
mismos". Javier Rioyo, uno de sus creadores, nos iba a acompañar en 
su posterior charla-coloquio, pero una operación de última hora le 
impidió estar. Fue necesaria su presencia ya que el documental llevó 
a los presentes a diferentes dudas y apreciaciones que se quedaron 
sin ser aclaradas. 
El sábado se comenzó con la película "La guerra de los locos". Los 
tres protagonistas (Álvaro de Luna, José Manuel Cervino y Maite 
Blasco) nos contaron posteriormente infinidad de anécdotas sobre 
cómo pensaron hacerla (ya que fue coproducida por los dos 
primeros), sobre su presentación y sobre su repercusión. Hablaron 
que quizás se pasaran con las metáforas, que quizás hoy en día 
pueden llevar a la ambigüedad. Terminaron relacionando la España 
dividida de entonces con la supuesta España dividida de ahora. Álvaro 
de Luna fue muy claro. 
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Álvaro de Luna nos trajo la película que se proyectó 

Maite Blasco, muy simpática 

A continuación, después de un breve café, se presentó el 
libro "Memoria del Futuro". Su editor habló del por qué de este libro 
y el camino que se siguió hasta que se publicó. Parte de sus autores, 
Almudena Grandes, Luis García Montero y Benjamín Prado, 
opinaron, leyeron y debatieron sobre lo que supuso la República en 
España y la pérdida de ésta. Para mí, el mejor, Benjamín Prado, 
estuvo "sembrao". Se repartieron 75 libros entre los asistentes, que 
supieron a poco (referente para saber el público existente) que 
fueron firmados uno a uno por los autores. 
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Almudena Grandes firmando libros 

Luis García Montero 

Página 3 de 8La Opinión de Pedroche: Un fin de semana recordando

03/04/2007http://pedroche.blogspot.com/2007/03/un-fin-de-semana-recordando.html



Benjamín Prado 

La jornada acabó con la actuación de Aliara, perfectos como siempre. 
Hicieron que la gente disfrutara de aquellas canciones de antaño, con 
unas voces y unos sonidos inmejorables.  

Actuación de Aliara 
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Actores, escritores y políticos...  

El domingo nos visitó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica, y Paqui Maqueda, 
vicepresidenta de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de 
Andalucía. La gente iba llegando, se iba sentando y en silencio 
escuchaba. Era muy interesante oir lo que supone y lo que significa la 
recuperación de la memoria histórica. Lo explica una de los 
asistentes:  

El presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de 
España, Emilio Silva, estuvo haciendo comparación entre la 
política que se ha seguido en diferentes paises sobre cómo tratar 
a los desaparecidos y muertos en diferentes guerras. Dio varios 
datos que me impresionaron: los tres mil desaparecidos de Chile 
por los que tanto se ha perseguido a Pinochet, es el mismo 
número de asesinados que se han encontrado en una fosa de 
Málaga. Pero aquí ni se juzga a nadie ni se denuncia nada. 
 
Esta asociación lleva años luchando por el reconocimiento de las 
víctimas del franquismo, para que se busquen las fosas de 
desaparecidos y para que muchas familias puedan enterrar a sus 
muertos; pero desde el gobierno no se ha hecho nada. Sin 
embargo sí se ayuda a la misma petición de otros países, como 
por ejemplo, Garzón abre expediente a Pinochet. 
 
¿Por qué aquí no? Sencillo, en el año 1977, en plena transición 
todos los políticos firmaron que el pasado era mejor dejarlo 
como está. En este punto es donde hizo más énfasis Paqui 
Maqueda. Aquello convenía tanto a unos políticos como a otros, 
pensaron que era mejor hacer borrón y cuenta nueva. Pero no 
debió ser así, ni debe ser así. 
 
Fueron muchas las cosas que contaron, tantas que no logro 
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acordarme de todas, pero sin duda algunas no se me olvidarán: 
Como que con el gobierno del partido popular se creó y 
subvencionó una asociación llamada "Francisco Franco"; que 
todas las "obras" de mejoras que el "caudillo" hizo fueron 
construidas con aquellos que estaban presos por sus ideas, no por 
sus delitos, por ejemplo el llamado Canal de los Presos. 
 
La Asociación de la Memoria Histórica no quiere abrir viejas 
heridas, sólo hacer que se reconozca a las personas que sufrieron 
represalias, que están desaparecidas o que mataron. Que se 
hable de ello, que no se siga ocultando. Que en los libros de 
texto de los colegios aparezcan algo más de "dos párrafos y 
cuatro canciones" tal y como dijo Emilio Silva. 
 
Uno de los principales problemas con los que se encuentra la 
asociación y las personas que buscan a sus familiares es 
precisamente esta búsqueda. Nadie dice dónde se pueden 
encontrar los restos y lo peor es que se sabe. Siempre hay 
alguien que sabe. Los militares nunca han reconocido dónde han 
sido enterrados los desaparecidos y las personas del lugar callan. 
Pero aún así, se encuentran los enterramientos y, después qué. 
El gobierno no ha financiado, la mayoría de las veces los mismos 
familiares cavan con sus manos para desenterrar los cuerpos. Y 
tampoco ayudan a las familias para enterrar dignamente a sus 
muertos. 
 
Puede que en el año 77 pensaran que lo mejor era no volver la 
vista atrás, pero pienso que la mayoría de las veces es mejor 
conocer y reconocer la historia de un pueblo para no repetir 
errores. Y que muchas veces la caridad empieza por uno mismo, 
que no miremos tanto y defendamos tanto las injusticias de otros 
paises, cuando en el nuestro aún queda mucho por hacer. 
 

Fdo. Nieta de la Quinta del Biberón 
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Emilio Silva atendiendo al público 

Jara y Granito, de Villanueva de Córdoba, nos cantaron canciones de 
siempre, muy cercanas y conocidas por todos los asistentes, que 
vibraron, cantaron, aplaudieron e incluso hubo amagos de bailarlas. 
 
Los últimos cinco minutos de las jornadas fueron, quizás, los más 
emocionantes. Ángel Corpa presentó la última canción 
excepcionalmente, habló de su repercusión a lo largo de los años y 
bueno, de su mal uso dado por algunos últimamente... 
En un gesto precioso, invitó al grupo Jara y Granito a subir al 
escenario y cantar con él. Los de Villanueva se les vió maravillados 
con la posibilidad de cantar con uno de sus ídolos, según las palabras 
de uno de los componentes. 
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Ángel Corpa cantando junto a Jara y Granito 

Al no tener cámara, con el móvil en mano grabé esto (la imagen es 
pésima por no decir que nula, el sonido aceptable): Libertad sin ira 

 

 
 

(imágenes: Miguel Romero) 
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